EXCELENCIA:
UNA IDEA HECHA REALIDAD

UN EQUIPO
DE AUTÉNTICOS
EXPERTOS A TU SERVICIO

Origin 100% Iveco es un recorrido de excelencia cualitativa con
un único objetivo: asegurar la máxima satisfacción de todos nuestros clientes.
Esto solo lo podemos lograr ofreciéndote productos y servicios de calidad
inmejorable, garantizándote la competencia y el valor de hombres excelentes,
respondiendo a todas tus exigencias con absoluta profesionalidad y manteniendo
tu vehículo en perfecto estado a lo largo del tiempo. Como solo puede hacer
quien lo ha proyectado y fabricado.
100% Selección
La excelencia del proceso Origin 100% Iveco empieza con las materias primas
con las que se construye el producto Iveco, elegidas según los estándares
cualitativos más severos.
100% Fiabilidad
Iveco elige solo a los mejores proveedores, que trabajan mediante procesos
certificados.
100% Seguridad
Los recambios originales garantizan el mantenimiento de las prestaciones con el
paso del tiempo y son los únicos capaces de preservar el valor de tu vehículo.
100% Control
Todos los productos y los servicios Iveco superan rigurosos controles de calidad.
100% Competencia
Iveco pone a tu disposición una amplia red de profesionales excelentes, los Iveco
Team Origin 100%, capaces de garantizar la máxima asistencia, las 24 horas del
día, los 365 días del año.

Se desideri informazioni,
se vuoi entrare in contatto con noi,
vai sul sito www.iveco.com
e seleziona il link Contact Us.

100% Satisfacción
Todo el recorrido de calidad Origin 100% Iveco tiene un único objetivo: satisfacer
tus exigencias y tus deseos. Al 100%.
Origin 100% Iveco es un concepto de excelencia cualitativa.
Expresión de esta excelencia son los talleres y los hombres Iveco:
LOS IVECO TEAM ORIGIN 100%

Este folleto ha sido impreso en papel reciclado y respeta el medio ambiente.
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100%
Satisfacción

IVECO TEAM ORIGIN 100%: hombres
excelentes para un servicio excelente
Para garantizar la calidad de los Recambios Originales y
ofrecerte unas intervenciones siempre perfectas en tu
Iveco, contamos con un equipo de expertos, formado por
hombres especiales que trabajan todos los días en los
talleres IvecoTeam Origin 100%: para ti, sus capacidades
representan un indiscutible valor añadido.
Ellos crean la diferencia y, gracias a ellos, los Team Origin
son talleres donde encontrarás lo mejor: conocimientos
únicos sobre los vehículos Iveco; máxima disponibilidad
y amabilidad; ahorro en los costes gracias a continuas e
importantes ofertas comerciales; calidad y velocidad de las
intervenciones con reducción al mínimo de los tiempos de
inmovilización del vehículo en los talleres.
Estos son valores concretos que caracterizan todos
nuestros talleres Team Origin. Otros de sus muchos puntos
fuertes son:
una red capilar con 4.5000 centros de asistencia en todo
el mundo:
X horas como tiempo medio para dejar listo el vehículo;
X% de los problemas de asistencia resueltos en 24 horas;
descuentos personalizados:
controles gratuitos.
Todo ello son hechos, no palabras. Precisamente por
estos hechos, los talleres IvecoTeam Origin 100% se han
convertido en tu punto de referencia. Porque la excelencia
demostrada cada día es fundamental para la seguridad: la
tuya y la de tu vehículo.
Al 100%.

IVECO TEAM ORIGIN 100%

